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Nuestra
SANTILLANA

INTERNACIONAL
ü Compañía líder en la
elaboración de contenidos
y servicios educativos en
América Latina.
ü Presencia en 19 países.
ü Sinónimo de calidad e
innovación dirigidos a la
comunidad escolar desde
1960.
ü Referente en la edición
de libros de texto y de
literatura escolar.
ü Con importantes alianzas
estratégicas en el área de
contenidos y tecnología
para la educación.

EMPRESA
Editorial SANTILLANA
Casa Venezuela
ü Fundada en marzo de 1977.
ü Talento nacional especializado en
bienes y servicios educativos adaptados
a las exigencias de la educación
venezolana.
ü Consolidada como la organización
educativa de mayor prestigio y
calidad editorial en Venezuela.
ü Sellos educativos con prestigio
internacional:

Textos educativos para Educación
Inicial, Primaria y Media.

Textos para la enseñanza del
inglés en colegios y academias.

Literatura para niños y jóvenes.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Media

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria

CATÁLOGO 2021

Te ofrecemos:
ü Tres sellos que favorecen
la FORMACIÓN INTEGRAL

Libros de texto
y complementarios

ü Contenidos de CALIDAD
ü Excelente manufactura
ü Complementos digitales

Enseñanza del Inglés

ü Servicio postventa
ü Existencias garantizadas
ü Precio justo
Literatura

Infantil y Juvenil

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para

Educación Media
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Libros de texto
y complementarios
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para
para

Educación
EducaciónMedia
Media

1er año
ü

Castellano y Literatura

ü

Matemática

ü

Estudios de la Naturaleza

ü

Prácticas de Laboratorio
(Estudios de la Naturaleza)

ü

Historia de Venezuela

ü

Geografía General

ü

Educación Artística

ü

Formación Familiar
y Ciudadana

EDICIÓN
DIGITAL

para el docente
(sin costo)
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Media

2do año
ü

Castellano y Literatura

ü

Matemática

ü

Biología

ü

Prácticas de Laboratorio
(Biología)

ü

Historia de Venezuela

ü

Historia Universal

ü

Educación Artística

EDICIÓN
DIGITAL

para el docente
(sin costo)
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3er año
ü

Castellano y Literatura

ü

Matemática

ü

Biología

ü

Prácticas de Laboratorio
(Biología)

ü

Física

ü

Química

ü

Cátedra Bolivariana

ü

Geografía de Venezuela

EDICIÓN
DIGITAL

para el docente
(sin costo)
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4to año
ü

Historia Contemporánea
de Venezuela

ü

Prácticas de Laboratorio
(Biología)

ü

Química

5to año
ü

Biología

ü

Matemática

ü

Química

EDICIÓN
DIGITAL

para el docente
(sin costo)
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Enseñanza del Inglés
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Enseñanza
del Inglés
FREE
Downloadable
digital audios
for the student

FREE
Teacher’s
Digital
Resources
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AWESOME New Edition (1 – 4)
ü
ü

Student’s Book
Practice Book

Awesome is a four-level course in general English for
the 21st Century that takes students from an elementary
level to an upper-intermediate level. By the end of the
course, students will have reached the Vantage (B2 or
Cambridge First) level of the Common European
Framework for Languages.
With Awesome students will:
• learn grammar, vocabulary and functions develop
reading and listening skills through contextualized
texts communicate in varied situations.
• use online resources to create presentations, videos,
slideshows, blogs and web pages.
• participate in autonomous learning activities.
• develop IT literacy.

Carga horaria:
4 a 6 horas académicas
semanales

Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.
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Enseñanza
del Inglés

GOING PRO (1 – 5)
Going Pro is the course for aspiring young professionals.
With strong visuals, accessible content, a thorough
syllabus and material on a range of professional fields,
students will gain the confidence they need to move
forward with English and their careers.

Carga horaria:
4 a 6 horas académicas
semanales

FREE
Downloadable
digital audios
for the student

FREE
Teacher’s
Digital
Resources

With Going Pro students will:
• expand their general linguistic, interpersonal
communication and digital competencies.
• communicate effectively and work in a collaborative
way develop critical thinking.
• focus on developing reading strategies and written
production.
• learn about different professional fields with the videos.
Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.
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FREE
Teacher’s
Digital
Resources

Enseñanza
del Inglés
FREE
Downloadable
digital audios
for the student
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Secondary
#SPEED (1 – 3)
ü Student’s Book
ü Tool Kit
#Speed is a three-level series for secondary students
that focus on the most important language functions.
With #Speed students will:
• work with lots of different activities.
• increase vocabulary and learn new expressions.
• understand how basic grammar rules work.
• develop reading and writing skills.

Carga horaria:
4 a 6 horas académicas
semanales

• learn about the culture of English-speaking
countries.
Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.
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Según el título, cuentas con:
ü Guía de lectura (PDF).
ü Multimedia descargable.
ü Actividades descargables (PDF).
ü Audio del autor.

+12
años
+14
años
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+12
años

Literatura
Juvenil

La odisea

Autor: Homero
Adaptación: Roberto Echeto

Adaptación de la obra clásica del poeta
Homero, en la cual se cuentan las
aventuras del héroe Odiseo. Una vez
terminada la guerra de Troya, él
emprende su regreso a Ítaca. El mismo
durará diez años y se realizará durante un
largo periplo lleno de aventuras.

Amor se escribe al revés
Autora: Elvia Silvera Garcilazo

Comienza un nuevo año escolar y Otto no
desea regresar al colegio; ha sido sometido a
reiteradas agresiones por parte de un grupo
de compañeros. Conmovedora historia sobre
la adolescencia, el primer amor y los juegos
de palabras.
Valores: Autoestima, dignidad, solidaridad.

Valores: Perseverancia, valentía.

Una tía excesivamente
cariñosa
Autor: Armando José Sequera

Dieciocho relatos presentados
en tres partes:
•
•
•
Recomendado

Narraciones para disfrutar
Relatos para reflexionar
Cuentos para vivir.

Valores: Aceptación, familia.

Una momia en el Titanic
Autor: Armando José Sequera

Colección de dieciocho crónicas y relatos
de misterio, provenientes de distintos
países. Todas son presentadas por un gato
negro. Por Venezuela está la famosa
historia de “La Sayona”.
Valores: Fantasía, recreación.
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Literatura
Juvenil

De los dioses a los héroes
en la mitología griega

El rastro de Lovecraft
Selección y prólogo: Carlos Sandoval

Relatos inspirados en los dioses y héroes
más importantes de la mitología griega.
Las principales aventuras de los héroes
Prometeo, Hércules, Perseo y Teseo.
Incluye pasajes de la conocida guerra de
Troya y el viaje de regreso de Odiseo a
Ítaca.

Dieciséis cuentos integran esta muestra
fraguada sobre la base del imaginario fantástico y de terror cósmico de H. P. Lovecraft.
Los textos han sido compuestos por escritores
venezolanos afectos a ese mundo extraño que,
constantemente, pone en entredicho los límites
entre la realidad y la ficción. Sin duda, una
novedosa propuesta narrativa que pondrá
los nervios de punta a muchos lectores.

Valores: Humanidad, conocimiento.

Valores: Creatividad, imaginación

Autor: Frank Salcedo

Los cuatro reinos:
Príncipe de piedra
Autor: Andrés Hidalgo

Recomendado

CATÁLOGO 2021

Historia épica de una conquista, de amor
y amistad. Tras ser abordado en su nueva
residencia, Damián es trasladado misteriosamente a otro lugar. Desconoce su destino
y a sus captores, él experimentará junto a
Sebastián los más inimaginables viajes
a lugares inéditos y fantásticos.
Valores: Amistad, solidaridad.

El fantasma de la Caballero
Autor: Norberto José Olivar

La joven Josefa Caballero es asesinada en
la casa de una poderosa familia. Los enigmas
acechan las ges\ones policiales y los pobladores preﬁeren no hablar del asunto.
Un misterioso asesinato viaja en el \empo
para revelar la verdad.
Valores: Reﬂexión, bondad, humildad.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Primaria
+12
años

Literatura
Juvenil

CATÁLOGO 2021

+14
años

¿Desea conversar
con nuestros autores
a través de una
VIDEO LLAMADA?

Sobre los autores y las autoras

ROBERTO ECHETO
Escritor, arGsta gráﬁco y productor de espacios radiales.
Parte de su trabajo dibujísGco
pertenece a presGgiosas colecciones como la del Museo de
Arte Contemporáneo de
Caracas SoPa Ímber y de la
Fundación Cisneros. Ha parGcipado en numerosas
exposiciones individuales y
colecGvas tanto en Venezuela
como en el exterior. Ha sido
premiado tanto en el ámbito
literario como en las artes
plásGcas. Obtuvo el Premio
Anual Transgenérico de la
Fundación para la Cultura
Urbana.

ELVIA SILVERA
Licenciada en Letras por la
UCAB, con postgrado en
Libros y Literatura Infantil
por la Universidad
Autónoma de BarcelonaEspaña. Ha impartido
ponencias y talleres de
literatura, nacional e
internacionalmente. Obtuvo
los premios: Los mejores del
Banco del Libro, 2004 y 2009;
Lista de Honor IBBY 2004.

CARLOS SANDOVAL
Crítico literario, narrador,
editor, antólogo, docente
investigador. Ha recibido
diferentes reconocimientos,
tales como el Premio I Bienal
de Literatura Julián Padrón,
mención novela corta.
En 2017 recibió un reconocimiento por parte del Banco
del Libro en su selección ‘Los
mejores libros para jóvenes’,
por su obra El rastro de
Lovecraft.

NORBERTO JOSÉ OLIVAR
Historiador, narrador,
ensayista y profesor
universitario. Ha recibido
varios premios nacionales e
internacionales. Entre los que
están: VI Premio Internacional
de Relato de Radio Exterior de
España, figuro entre los
finalistas del XVII Premio
Interna-cional de Novela
Rómulo Gallegosy del Premio
Internacional de Cuentos Juan
Rulfo.

ARMANDO J. SEQUERA
Escritor, periodista y promotor
de la lectura venezolano. Ha
publicado más de 60 libros,
gran parte de ellos para niños
y jovenes, y obtenido 17
premios literarios, cuatro de
ellos internacionales: Premio
casa de las Américas (La
Habana, Cuba, 1979), Diploma
de Honor IBBY (Basilea, Suiza,
1995,) Bienal Latinoamericana
Canta Pirulero (Valencia,
Venezuela, 2001) y Premio
Internacional de Microficción
Narrativa Francisco Garzón
Céspedes (Madrid, España,
2012).

FRANK SALCEDO
Antropólogo venezolano con
reconocida trayectoria en la
promoción social y cultural
comunitaria. Estudioso de la
literatura mitológica y la
religiosidad popular. Realizó
estudios de literatura en la
Escuela de Letras de la UCV.
Ha publicado manuales de
orientación metodológica
para el trabajo comunitario.

ANDRÉS HIDALGO
Nació en Bejuma, estado
Carabobo, Venezuela, en
1989. En 2011 obtuvo el
ltulo de Ingeniero
Químico. Es amante de la
literatura épica. Autor de la
saga Los Cuatro Reinos, la
cual comenzó a escribir
desde los 17 años.
Actualmente esta saga de
gran éxito juvenil va por su
tercera entrega. Además,
este joven autor escribió
Laria en la brisa.
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Información sobre
nuestro catálogo:
títulos, precios,
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Honestidad

Orietación en el
uso de nuestros
materiales.

Claves de acceso
a la edición digital
para docentes.
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Compromiso
Conﬁanza

Elaboración de
listas escolares

Atención presencial
Por llamada telefónica
A través de WhatsApp
Vía Microsoft Teams
Cotizaciones

¡A tu servicio!

Soporte
técnico
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¿POR QUÉ USAR Y RECOMENDAR
LIBROS DE TEXTO?

El libro de texto ha demostrado impactar
positivamente en el rendimiento académico. No hay estudio que demuestre lo
contrario.
El libro no pretende sustituir
la avalancha de información
que se consigue en Internet,
sino constituirse en una muy
buena base para iniciar y guiar
la búsqueda y ampliación de
información necesaria para
el aprendizaje.

El libro escolar establece una relación
contractual tácita y transparente entre
familias y docentes: comparten lo que
se abordará a lo largo del año escolar
para cumplir con el programa educativo
y se preparan para ello.

Los contenidos de los ibros de texto de Santillana
han sido elaborados por un grupo interdisciplinario
de profesionales, esto ofrece mayor calidad que lo
hecho desde un solo punto de vista.

Frente a una caída de electricidad o avería del
servicio de Internet, el libro de texto puede ser
el único material de estudio completo, confiable
y pertinente disponible en los hogares.

Por consenso, el libro escolar se
convierte en punto de referencia
para la evaluación que hace el
docente y para el esfuerzo
de orientación que hace
la familia.

CONTACTO

ü
ü
ü
ü

Atención presencial
Por llamada telefónica
A través de WhatsApp
Vía Microso' Teams

SR. LUIS VEGA

En SANTILLANA,
estamos para servirte.

Gerente Comercial

Correo: luvega@santillana.com
Telf. Ofic.: 0212-2809400 – Ext. 436
Celular: 0414-9069397
ü Información sobre nuestro catálogo.
ü Elaboración de listas escolares.
ü Asesoría en el uso de nuestros bienes educativos (impresos
y digitales) y los servicios asociados.
ü Atención al usuario de nuestros sellos: Richmond (inglés),
Loqueleo (literatura) y Santillana (textos escolares).
ü Servicio postventa.

SR. ROBERT GARCÍA

Coordinador de Logística y Atención al Cliente

Correo: atcve@santillana.com
Telf.: 0212-6159413 y 0212-6159443
Celular: 0424-3718055
ü Solicitud de cotizaciones y pedidos por volumen.
ü Atención a clientes directos de Santillana (distribuidores,
librerías, proveedurías, colegios).
ü Soporte primario a usuarios de nuestras plataformas digitales.

SRA. MARTHA JIMÉNEZ

Gerente de Información y Comunicación
Tecnología Educativa y Gestión Editorial

Correo: mijimenez@santillana.com
Telf. Ofic.: 0212-2809400 – Ext. 461
Telf.: 0424-2312256 (SMS y Whatsapp)
ü Responsable de la edición y los contenidos de nuestros
bienes impresos y digitales.
ü Responsable de la plataforma educativa de Santillana
y de los servicios digitales asociados.
ü Atención a autores y colaboradores de la casa.
ü Comunicación e imagen de marca de la Editorial.

CONTACTO
¡GRACIAS!
ACOMPÁÑANOS
Síguenos en nuestras redes sociales
y mantente al día sobre las actividades
de Editorial Santillana y sus sellos:

Santillana Venezuela
Richmond Venezuela
Loqueleo Venezuela

@santillanavzla

Santillana Venezuela

@SantillanaVzla
@ClubdelDocente
@piensa_digital

ü Llámanos:
0212-2809400

santillana.com.ve
loqueleo.com/ve

ü Visítanos:
www.santillana.com.ve

Santillana Venezuela

¿Deseas más información?

ü Escríbenos:
infove@santillana.com

